
Agua en vino

Tema
Jesús convierte el agua en vino.

Objetos
Un papel periódico

Escritura
Juan 2:11

¿Alguna vez le has echado un vistazo a un periódico? (Pase el periódico para que los niños lo

toquen y lo vean). El periódico suele tener noticias buenas y malas, deportes, el tiempo,

historias y mucho más. Es una forma estupenda de estar al día con lo que ocurre en el mundo

que nos rodea. 

La Biblia es muy similar a un periódico. Nos informa sobre momentos históricos y nos cuenta

historias de cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. 

¿Y si leemos nuestra lección bíblica de hoy como si fuera un artículo de un periódico? La

historia de hoy la encontramos en el evangelio de Juan. La palabra evangelio, en realidad,

significa "buenas noticias", así que imaginemos que estamos leyendo un artículo del "Diario de

Galilea" o tal vez del "Times de Jerusalén".

¡Vaya! ¡Escucha este titular! "Invitado a la boda convierte el agua en vino".

Hmmm... Eso parece interesante. ¡Leamos el resto de la historia!

El martes, una mujer llamada María iba a asistir a una boda en Caná. Esta iba a ser una gran

boda con muchos invitados, entre ellos su hijo, un hombre llamado Jesús. Al parecer, los

invitados a la boda estaban divirtiéndose hasta que el anfitrión se quedó sin vino. En ese

momento, parecía que la feliz celebración podría convertirse en un desastre.



Algunos de los invitados a la boda pensaron que quizá Jesús podría solucionar el problema, así

que le dijeron que se había acabado el vino. Cuando le contaron el problema, al principio,

parecía que Jesús no quería hacer nada para solucionarlo, pero después de que su madre lo

animara, finalmente accedió a ayudar.

Los testigos presenciales de la boda dijeron que Jesús vió varias tinajas grandes cerca y le

ordenó a algunos sirvientes que las llenaran de agua. Cuando las tinajas se llenaron de agua, les

dijo que echaran un poco de agua de las tinajas y se la llevaran al encargado de servir el vino.

Cuando el encargado del vino probó el agua, descubrió que se había convertido en vino.

Los invitados a la boda se asombraron de la inesperada solución y dijeron que ese era el mejor

vino que habían probado.

A raíz de este acontecimiento milagroso, muchas personas han decidido seguir a Jesús donde

vaya, y muchos creen que incluso podría ser el tan esperado Mesías.

Pues bien, ¡qué buena noticia!, ¿no es cierto? ¿Sabes qué es lo realmente bueno de esta

historia? El mismo Jesús que realizó un milagro al convertir el agua en vino en una boda hace

más de 2.000 años, sigue haciendo milagros en los corazones y las vidas de las personas el día

de hoy. Si se lo permites, Él hará un milagro en tu vida.

Amado Jesús, hacedor de milagros, haz un milagro en nuestra vida el día de hoy. Amén.



Escritura: Juan 2:1-11

RELEVO DE JARRONES DE AGUA: Divida los niños en equipos y dele a cada equipo

un tazón de agua, una cuchara y una olla. Utilice un cronómetro (“timer”) para

separar un tiempo específico para el juego. Un participante de cada equipo irá a su

tazón de agua y con la cuchara echarán el agua a la olla y le dará la cuchara al

siguiente jugador de su equipo para que saque el agua de la olla y la eche en el tazón.

Continúen hasta que termine el tiempo. ¡El equipo con más agua en su olla o tazón es

el ganador!

EL JUEGO DE “HAZ LO QUE ÉL TE DIGA QUE HAGAS”: La maestra le pedirá a uno

de los niños que pase al frente. Le dirá a la clase que deben "hacer lo que él les digan

que hagan". El niño le dirá a los otros que salten, brinquen, canten, o algo similar.

Después que los niños hayan seguido las instrucciones, la maestra llamará a otro

niño/a y le dirá a los demás niños que deben hacer lo que él/ella le diga que hagan,

etc. Dele a todos una oportunidad de hacer algo para que la clase haga.

LETRAS "CREO": Cada niño recortará letras para formar la palabra CREO y las

decorarán con brillito, etc. Luego cada uno pegará las letras en un papel de

construcción rectangular y lo colgará en la pared. Deje que los niños firmen su

nombre en su obra de arte.

ROTATIVO (flipchart) “CREER”: Dele a cada niño varios pedazos de papel de

construcción que se hayan cortado en cuatro partes. Háganle un pequeño hueco en

la parte superior de cada papel y pónganle una arandela para atarlos. Deje que los

niños hagan dibujos de la lección en cada pedazo de papel y, por turnos, cuenten la

historia a sus compañeros cuando todos hayan terminado. Asegúrese de que los

niños escriban la palabra CREO en sus páginas.

ARTE DE GARABATOS: Dele a los niños papel y marcadores para hacer garabatos

circulares sobre el papel. Cojan en marcador rojo y llene algunos de los círculos para

formar las palabras CREO EN MILAGROS, etc. Cuelgue el arte en la pared del salón.

BOTELLAS DE JUGO DE UVA: Dele a cada niño una botellita de jugo de uva.

Provéale a los niños una tira de papel para escribir CREO EN MILAGROS u otras



frases de la lección de hoy y pegarla con una cinta adhesiva alrededor de la botella.

Deje que los niños se tomen el jugo de uva de su botella durante la merienda.

MARCADOR DE LIBRO "CREO": Provéale materiales a los niños para hacer un

marcador con palabras de la lección de hoy, tales come fe, cree, Jesús, milagros, etc.

PIZARRA DE MILAGROS: Dele tizas en colores a los niños e indíqueles que vayan

uno a uno a la pizarra para hacer un dibujo rápido que represente un milagro que

Jesús hizo en la Biblia o un milagro que Jesús pudiera hacer hoy. ¡Anime a los niños a

buscar y reconocer milagros esta semana!

TARJETA CREO EN JESÚS: Entréguele una cuarta parte de un papel de construcción

a los niños para que escriban CREO EN JESÚS. Decoren la tarjeta. Cuando la maestra

diga que pasen la tarjeta hacia la derecha, los niños la pasarán y el próximo niño

escribirá su nombre en la tarjeta y continuará pasando la tarjeta alrededor el salón

hasta que la tarjeta regrese al dueño. Los niños gozarán escribiendo sus nombres en

todas las tarjetas en marcadores de colores brillantes y hacienda su propio diseño.

 



--Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los 
invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más 
barato; pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. 
Juan 2:10 (NVI)

HORIZONTAL
4. A quien se emplea para realizar 

servicios para otras personas
5. Bajo en precio; de poca calidad; 

inferior
6. Acto sobrenatural de Dios. 

Hecho que no se puede explicar 
con la ley de la naturaleza

7. Líquido transparente, sin olor ni 
gusto. H2O

VERTICAL

1. Comer o beber una cantidad 
muy pequeña

2. Bebida hecha de zumo de uva 
fermentada

3. De la mayor calidad; uno que 
supera a todos los demás

5. Ceremonia en la que se une en 
matrimonio a un hombre y una 
mujer

           boda milagro probar barato
           vino sirviente agua mejor

1 2 3

4
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6

7



--Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los 
invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más 
barato; pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. 
Juan 2:10 (NVI)

Elige la palabra que mejor vaya con la definición.

1. Ceremonia en la que se une en matrimonio a un hombre y una 
mujer
A. barato    B. sirviente    C. milagro    D. boda

2. Bebida hecha de zumo de uva fermentada
A. boda    B. sirviente    C. barato    D. vino

3. Acto sobrenatural de Dios. Hecho que no se puede explicar con la 
ley de la naturaleza
A. boda    B. agua    C. probar    D. milagro

4. A quien se emplea para realizar servicios para otras personas
A. sirviente    B. agua    C. vino    D. milagro

5. Comer o beber una cantidad muy pequeña
A. milagro    B. barato    C. probar    D. mejor 

6. Líquido transparente, sin olor ni gusto. H2O
A. agua    B. boda    C. probar    D. sirviente

7. Bajo en precio; de poca calidad; inferior
A. barato    B. agua    C. boda    D. vino

8. De la mayor calidad; uno que supera a todos los demás
A. agua    B. sirviente    C. milagro    D. mejor 



--Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los 
invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más 
barato; pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. 
Juan 2:10 (NVI)

Instrucciones:  Las palabras de Juan 2:1-11 (NVI)

       boda madre vino tinajas primero
       Caná Jesús agua piedra barato
       Galilea discípulos sirvientes banquete guardar
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--Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han 
bebido mucho, entonces sirven el más barato; pero tú has 
guardado el mejor vino hasta ahora. Juan 2:10 (NVI)
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye cada 
letra por el número correspondiente para resolver las palabras 
secretas.

boda agua primero
vino tinajas barato

1. 19-2-3-26

2. 19-26-16-26-13-2

3. 6-16-17-20-1-16-2

4. 13-17-31-26-28-26-29

5. 25-17-31-2

6. 26-23-14-26
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--Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya 
han bebido mucho, entonces sirven el más barato; pero tú has 
guardado el mejor vino hasta ahora. Juan 2:10 (NVI)

Escriba las palabras correctas en los cuadros basándose en 
la forma de las letras que componen la palabra.

                                boda agua primero
                                vino tinajas barato

1. b o d a

2. b a r a t o

3. a g u a

4. p r i m e r o

5. t i n a j a s

6. v i n o
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Boletín para niños 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver 

las palabras secretas. 
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